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Francisco Sabatini, Guillermo Wormald y Alejandra Rasse (eds.), Segregación de la vivienda so-

cial: ocho conjuntos en Santiago, Concepción y Talca. Santiago de Chile: Universidad Católica de 

Chile, 2013 (Estudios Urbanos UC), 243 pp. ISBN: 978-956-353-287-6

En el campo de los estudios sobre la ciudad
*
, 

resulta difícil no reconocer el fracaso de la pro-

ducción de la vivienda social promovida por la 

mayoría de los Estados latinoamericanos, que 

se observa en el deterioro físico y social de las 

unidades habitacionales y en la desocupación 

de gran parte del stock de viviendas. En Méxi-

co, por ejemplo, casi cinco millones de las vi-

viendas que financia el Estado están deshabita-

das. Surge entonces la pregunta: ¿qué 

elementos permiten explicar que en una unidad 

habitacional 8 de cada 10 ocupantes ―como el 

caso de la unidad habitacional “Bajos de Me-

na”, en la ciudad de Santiago de Chile― quie-

ran mudarse y que en otras urbanizaciones del 

mismo origen se generen, en cambio, entornos 

más habitables e incluso se identifiquen proce-

sos de gentrificación? 

Mediante una metodología mixta, que 

recoge datos duros y también con base en el 

análisis cualitativo, utilizando variadas técnicas 

de investigación sobre diferentes ámbitos de la 

vida social de muchos conjuntos habitacionales 

de Santiago, Concepción y Talca, el libro coor-

dinado por los investigadores de la Universidad 

Católica de Chile, Francisco Sabatini, Guiller-

*
 Reseña elaborada gracias al proyecto PAPIIT (DGAPA 

UNAM) núm. 403314. 

mo Wormald y Alejandra Rasse,
1
 identifica 

diferentes factores que, interrelacionados, tie-

nen como consecuencia el debilitamiento del 

proyecto de barrio y el deterioro de las condi-

ciones sociales de vida, ahí donde los conjuntos 

habitacionales son más segregados que otros.  

En el primer capítulo se plantea el estu-

dio, mediante una estrategia comparativa, de los 

principales efectos de la segregación objetiva y 

subjetiva (la percibida por los propios habitan-

tes): la falta de movilidad social, el desempleo, 

las distancias del hogar al lugar de trabajo, los 

estigmas territoriales, las ganas de abandonar el 

lugar, e incluso la reelaboración de la estigma-

tización hacia el interior de las unidades habita-

cionales. Los autores muestran que la segrega-

ción ha afectado el proyecto colectivo barrial 

con el que surgieron estos conjuntos de vivien-

das, sin embargo, la magnitud de la afectación 

depende del grado y la escala de la segregación. 

Así, entre más segregado esté el conjunto resi-

dencial, más efectos negativos presenta, perju-

dicando principalmente a los sectores más 

jóvenes de la población.  

1
 Además de los coordinadores, colaboran en este volu-

men Rodrigo Salcedo (capítulos 2 y 3); Javiera Gómez, 

Raúl Silva y María Paz Trebilcock (capítulo 2); Alexis 

Cortés (capítulo 3); Nicolás Soto y Carlos Sierralta (capí-

tulo 4); Carolina Flores (capítulos 5 y 6) y Gonzalo Cáce-

res (capítulo 7). 
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Si bien una de las conclusiones del pri-

mer capítulo es que la segregación favorece el 

desarrollo de procesos de guetización, en el 

segundo capítulo encontraremos una profundi-

zación analítica del fenómeno. Los autores to-

man distancia de la visión wacquantiana del 

término ―en la cual el gueto es considerado un 

aparato socioespacial de segmentación racial―; 

en cambio, proponen estudiar la guetización

como un proceso social complejo, incluso con-

siderando las respuestas “productivas” ante la 

guetización que los habitantes de los barrios 

generan, como la organización popular.  

En el tercer capítulo se analiza la ero-

sión del proyecto colectivo de barrio y qué im-

plicaciones tiene el debilitamiento de un “noso-

tros” en la vida cotidiana de los habitantes, 

como la inseguridad y la privatización de los 

espacios públicos, así como los estigmas y la 

pérdida de confianza en la efectividad de la ac-

ción colectiva. Si bien los autores nos proponen 

que el proyecto colectivo de barrio no ha des-

aparecido, sino que se ha debilitado, también 

nos cuestionamos si tal erosión de los elemen-

tos cohesionadores atañe particularmente a los 

barrios populares segregados, o si más bien es 

ya una constante en la urbe contemporánea. 

En el cuarto capítulo, titulado “El baile 

de los que sobran”, se estudia el impacto de la 

segregación en el ámbito educativo y laboral de 

los jóvenes habitantes de los conjuntos segre-

gados, y cómo se visualizan ellos en una estruc-

tura de oportunidades que les brinda escasas 

alternativas de desarrollo personal y social. 

Mediante el enfoque AVEO (activos, 

vulnerabilidad y estructura de oportunidades), 

en el quinto capítulo se profundiza sobre el im-

pacto de la segregación en la estructura de 

oportunidades relativas al trabajo, la educación, 

la salud, la vivienda y la previsión social, enfa-

tizando en las estrategias que los pobladores 

elaboran para reducir sus condiciones de vulne-

rabilidad.  

En el sexto capítulo se focaliza el análi-

sis en el segmento poblacional de los(as) je-

fes(as) de hogar, a través de una encuesta sobre 

trayectorias laborales se comparan tres unidades 

habitacionales con diferentes niveles de segre-

gación. El hallazgo principal es que, en los con-

juntos habitacionales de más alta segregación, 

existe mayor riesgo de perder el empleo que en 

las que están menos segregadas, afectando más 

a las jefas de hogar y a quienes acumulan ma-

yor tiempo en situación de segregación.  

Por último, en el séptimo capítulo se es-

boza la transformación que ha experimentado 

en las últimas décadas el patrón de segregación 

en las ciudades estudiadas, donde el acceso al 

mercado de la vivienda está restringido para un 

amplio sector de la población de los estratos 

sociales más vulnerables. La segregación fo-

menta barrios más homogéneos en pobreza y el 

riesgo de enfrentar procesos de guetización au-

menta, a la par que el abandono del Estado fo-
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menta la naturalización de la violencia y el es-

tigma.  

En un balance general de este volumen, 

han quedado pendientes de abordar temas rele-

vantes, por ejemplo, la relación entre la segre-

gación y la falta de acceso a infraestructura y 

servicios culturales. Sin embargo, la investiga-

ción desarrollada aporta suficientes evidencias 

sobre cómo la segregación actúa en varios 

ámbitos del desarrollo económico y social de 

quienes habitan los conjuntos de vivienda pro-

movida por el Estado, por lo que consideramos 

una lectura interesante y atractiva para quienes 

están involucrados en el desarrollo y la ejecu-

ción de políticas públicas de vivienda y de me-

joramiento del hábitat residencial. •
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